
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos tipos de textos. Identificar los 
sonidos que componen las palabras. Escribir la palabra que corresponde a una imagen (rótulo) usando 
correctamente las letras. Escribir frases sobre temas de su interés.
• Matemática: representar cantidades de manera concreta, pictórica y simbólica, en el ámbito del 0 al 20. Leer 
representaciones simbólicas. Contar de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10. Practicar cálculo mental.   
• Ciencias Naturales: describir el uso de los sentidos en la vida diaria. Identificar la ubicación de los órganos de 
los sentidos. Describir la importancia del descanso nocturno para la salud.
Mencionar incapacidades y situaciones de riesgo producto de la falta de algún sentido.
• Historia: nombrar miembros de su familia (utilizaremos fotografía familiar). Nombrar ejemplos de trabajos y 
aplicar conceptos relacionados con el tiempo.
• Inglés: identificar y nombrar elementos de la sala de clases. Describirlos en términos de número y color. (Ex: Two 
purple erasers) Cantar canción de la unidad "Mr. Star How are you?"

Noticias
Frío frío como el agua del río
En pleno otoño  el clima ya se está sintiendo más frío, 
sobre todo en las mañanas. Es por esto que los invitamos 
a enviar a sus hijos con su buso completo, incluyendo 
pantalones y polerón con nombre. De esta manera 
evitaremos posibles resfríos.

¿Sabías qué?

Los niños están 
ansiosos por 
contarnos cuáles 
son sus intereses, viajes, mascotas, 
juegos favoritos, entre otros. Debido a 
esto, generamos un espacio los días 
martes en la mañana llamado “¿Sabías 
qué? para que cada uno pueda hacer 
una pequeña presentación de 5 
minutos sobre algo que quieran 
compartir. Es así como cada martes dos 
compañeros llevan algo para mostrar y 
lo presentan al curso. 
Hasta ahora hemos tenido 3 presentaciones de María 
Gracia, David y Dominga donde nos contaron sobre la 
creación del papel y sobre sus mascotas. Este martes 16 
de abril disfrutaremos escuchando lo que tienen que 
decir Clemente Cornejo y Aurora. 
Esperamos que sigan motivándose con esta iniciativa 
que permite conocerlos un poco más.

Rezo con mis papás
La oración de la mañana es un momento súper rico para 
escuchar a nuestros hijos. Muchas veces es en este 
espacio que expresan sus alegrías y preocupaciones más 
intimas. Además los conecta con su espiritualidad 
mediante las canciones y oraciones. Los invitamos en 
esta Semana Santa a poder disfrutar de este espacio 
junto a sus niños tanto en el colegio como en la casa. 

Boletín Semanal 1° Básico A 15 al 26 abril

(Evaluación jueves 25 de abril)

Presentación de estrategia: "X +Y". 
(Con números hasta el 10)

Ej. 8 + 9 = 17
   3 + 4 = 7

¡Ayuda con números grandes! Los 
niños pueden practicar poniendo el 
número mayor en su mente (9) y 
el número menor en los dedos (8). 

Luego suman contando hacia 
adelante. 

Cálculo Mental

EVALUACIONES SUMATIVAS
Lunes 15 de abril
Lenguaje

Conciencia Fonológica
Evaluación Acumulativa Práctica
- Sonido inicial y final de una palabra
- Deletreo de palabras
- Nombrar palabras que comiencen con una
letra

Miércoles 24 de abril
Lenguaje

Lectura de palabras familiares
Evaluación Acumulativa
- Identificar las vocales en una palabra.
- Leer palabras familiares

Miércoles 24 de abril
Inglés

Evaluación sumativa oral
- Nombrar elementos de la sala de clases
y describirlos usando número y color.

Viernes 26 de abril
Lenguaje

Comprensión auditiva escrita de “Un buen
amigo”  Evaluación acumulativa
Responder preguntas explicitas e implicitas
de un texto trabajado en clases de manera
auditiva.



Nosotros
En nuestro lugar cómodo leemos mejor

En taller de escritura
practicamos palabras del

texto “Un buen amigo”

Disfrutamos
las

mañanas
leyendo

palabras...
...y practicamos la lectura

con la estrategia del elástico

En PDR nos inspiramos y escribimos cartas

Presentamos nuestros
cofres personales

Celebramos el
“lunes de ramos”
en la capilla


